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Honorable Asamblea: 
 

Diputado Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 

Compañeras y Compañeros Diputados 
 

El suscrito Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses integrante de la sexagésima primera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, en uso de la facultad que otorga el artículo 46, fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, y atendiendo a la competencia del Congreso del Estado, enunciada en los artículo 54, fracción II, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  sometemos al 
Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la LEY PARA PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La discapacidad, es comprendida como una deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, ya sea de naturaleza permanente o tem-
poral, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social; este concepto evoluciona y está compuesto de deficiencias tales como ceguera, sordera, deterioro de la 
movilidad y el desarrollo por mencionar algunas, también debemos tomar en cuenta que algunas personas tienen más de una forma de 
discapacidad y reconociendo que todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, podríamos llegar a tener alguna debido a 
lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. 
 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas presentarán algún tipo de discapacidad transitoria o per-
manente en algún momento de su vida. Las personas adultas mayores experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La 
discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según 
el contexto. 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad 
en el mundo (15% de la población total) e independientemente del lugar en el que se encuentren, suelen ser objeto de discriminación a 
causa de prejuicios o ignorancia, además de que no tienen acceso a los servicios esenciales por lo que sus vidas están limitadas por 
una serie de obstáculos físicos y/o sociales que les impiden tener una vida digna; esto sin mencionar que aproximadamente un 80% de 
la población mundial con discapacidad vive en países en vías de desarrollo, lo que hace más complicada la prevención, habilitación y 
rehabilitación de esta condición humana, debido a que la falta de recursos imposibilita la creación de nuevas políticas o mecanismos 
que logren fomentar el sano desarrollo de las personas con discapacidad. 
 

Entre otros factores, la transición demográfica y epidemiológica de la población, está contribuyendo a incrementar el número de perso-
nas con discapacidad en el mundo. En los países con esperanza de vida de más de 70 años, por ejemplo, las personas pasan en pro-
medio ocho años con alguna discapacidad, es decir más del 10 por ciento de su vida.  
 

Con respecto a la presencia de la discapacidad en México es ancestral, desde los tiempos de las culturas mesoamericanas, hasta la 
época contemporánea, y observa en la actualidad, como en el resto del mundo, un proceso evolutivo para su reconocimiento y aten-
ción, y con problemas comunes, como los señalados por el Sistema de Naciones Unidas, y también etapas en que se han emprendido 
acciones para su atención, sin profundidad de resultados. 
 
En México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
hay 7.7 millones de personas con discapacidad, que se enfrentan a lo siguiente: 
 

Entre las personas más pobres del mundo, una de cada cinco es una persona con discapacidad (ONU).  

Las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el se-

gundo lugar como grupo social más discriminado (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, SEDESOL-
CONAPRED).  

2.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN  
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENÉSES.  

 



Actualmente, las condiciones de discapacidad son una circunstancia que se presenta en gran número a lo largo del país, lo cual implica 
que para poder erradicar esas condiciones de desventaja hay que proporcionar mayores elementos y herramientas a este sector de 
población para que se puedan valer por sí mismas y exigir sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. 
Causas de Discapacidad 
 

La Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, indica que la principal causa de discapacidad entre el total de dificultades re-
portadas son la enfermedad (38.5%), la edad avanzada (31%), el nacimiento (15%) y los accidentes (12.0 por ciento). La distribución 
es relativamente igual para hombres y mujeres; aunque los varones reportan porcentajes más altos en discapacidad por accidentes 
(15.3%) y nacimiento (18.2%) y, las mujeres en edad avanzada (35.6%) y enfermedad (39.6 por ciento). Por grupo de edad, es claro 
que en los niños y jóvenes, la discapacidad a consecuencia de un problema antes o durante el nacimiento es el origen principal y con-
siderablemente más alta que los adultos y las personas adultas mayores, ya que representa la causa del 68.9% y 53.9% de los casos, 
respectivamente. Mientras en los adultos y las personas adultas mayores la enfermedad y la edad es el factor detonante. En las perso-
nas adultas mayores, el 50.9% de las discapacidades tienen por origen la edad avanzada. 
 

En este contexto, la discapacidad se ha constituido en un problema de salud pública y social de magnitud mundial. Para el año 2050 se 
estima que la población total será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones. La discapacidad tiene serias conse-
cuencias, afectando no solo a quien las sufre por falta de oportunidades para su integración, sino también a la familia y a la sociedad 
en general.  
 

Por su parte en el Tlaxcala la posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la edad, la población masculi-
na de 15 a 29 años con alguna discapacidad representa 2.4%, mientras que aquellos que tienen de 60 a 84 años son 23.7 por ciento. 
Las mujeres, por su parte, presentan un patrón similar, entre las de 60 a 84 años, 23 de cada 100 padecen alguna limitación para llevar 
a cabo sus actividades. Si bien existen diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres con discapacidad, éstas no son sustantivas; 
se observa también que solo después de los 84 años, el porcentaje de mujeres es más alto que el de hombres. 
 

Existe una población de 43 mil 837 personas que padecen algún tipo de discapacidad, los cuales representan el 3.75 por ciento de la 
población total, con datos de los reportes del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) e indican que la mayor cantidad de 
personas con capacidades especiales habitan en Tlaxco, Calpulalpan, Huamantla, Tlaxcala, Chiautempan, San Pablo del Monte y Api-
zaco.  
 

La limitación de la movilidad es la discapacidad que se presenta con mayor frecuencia entre la población de la entidad, así, de cada 
100 personas con limitaciones, aproximadamente 55 de ellas presentan dificultad para caminar o moverse, el segundo tipo de limita-
ción que padece la población con alguna discapacidad es el problema para ver aun utilizando lentes, el cual afecta a 28.4 por ciento. 
 

La discapacidad puede ser causada por distintos problemas, entre los que se encuentran: los de nacimiento y congénitos, enfermedad 
y accidente. La población tlaxcalteca que declaró tener al menos una discapacidad y que refirió como la principal causa de ésta a la en-
fermedad representa 37.2%, como segunda causa de discapacidad está la edad avanzada con 24.1 por ciento. Aunque presentan me-
nor porcentaje respecto del total de la población con alguna discapacidad, las limitaciones que afectan a las personas asociadas al na-
cimiento o a un accidente representan 18.1 y 15.2%, respectivamente. 
 

Desafortunadamente persiste la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad ya que son víctimas de múltiples 
o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición.  
 

Ahora bien la presente iniciativa de reforma, también se sustenta en lo siguiente: 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona, además de gozar de los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición. 
 

El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada en la sede de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, como un instrumento que reúne un catálogo de derechos humanos con un enfoque de desarrollo social. 
 

En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas 

con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamen-

tales. 

Así bien, a escala nacional, con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 tuvo entre sus propósitos garanti-

zar la protección de los derechos humanos observando los contenidos de diversos instrumentos internacionales de 

los que México es parte. 

Conforme a lo anterior y cumpliendo el Estado de Derecho, el país publicó el 30 de mayo de 2011 en el Diario Ofi-

cial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamen-

tar en lo conducente el artículo 1o. constitucional, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá pro-

mover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades. 



Señalando también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacida-
des, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

Si bien es cierto que se ha avanzado en materia legislativa y de política pública a favor de las personas que viven con alguna discapa-
cidad, también lo es que no se han logrado crear las condiciones legales necesarias, ni las políticas y mecanismos suficientes para el 
respeto y el ejercicio de los derechos de este sector de la población, y su inserción plena en todas las actividades de la vida diaria. 
 

Por lo anterior la presente iniciativa, al mismo tiempo de ser una armonización con la Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad y con el artículo 1º. Constitucional y de los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 
 

Con la iniciativa se pretende ampliar los derechos de este sector la población y de precisar sus derechos, así mismo, establecer con 
más claridad los funciones y obligaciones de la autoridad garantizar la inclusión de las personas con discapacidad.  
 

Por lo anteriormente expuesto, los suscribientes presentamos ante esta Soberanía el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma la fracción I, III, V, VII, IX, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 3; las fracciones V, VI, IX y X del artículo 

4;  las fracciones I, II, III y IX del artículo 5; el articulo7; las fracciones I y V del articulo 10; el artículo 11; el artículo 22; las frac-

ciones I y II; el articulo 24; el articulo 29; el artículo 32 fracciones I y II; el articulo 38; el articulo 43; la fracción I del artículo 49; 

el artículo 59; el capítulo VI; la Sección Primera y Segunda del Capítulo VI. Se adicionan y se reajustan de origen para pasar a 

contener de XVI a XXXIII fracciones, las fracciones I, III, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII 

y XXXIII al artículo 3; se recorre la fracción X y se adicionan las fracciones de la XI a la XIV al artículo 4; las fracciones de la X 

a la XVI al artículo 5; las fracciones VIII, IX y X al artículo 10; se adicionan las fracciones IX, X y XI y se recorre la fracción VIII 

para ser la XI al artículo 11; las fracciones VII a la XVIII al artículo 22; las fracciones XI a la XV al artículo 28; los párrafos se-

gundo y tercero al artículo 29; las fracciones I, II y III al artículo 35; las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 38; el artículo 42; 

las fracciones VI a la XII al artículo 46; las fracciones VI, VII y VIII al artículo 49; el artículo 52 BIS; la sección Octava y los ar-

tículos 53 BIS y 53 TER al Capítulo II; Se adicionan y se reajustan de origen para pasar a contener de dos a seis secciones, la 

Sección Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta al Capitulo VI; los artículos 60 BIS, 60 TER y 60 QUARTER; los artículos 74 BIS, 74 

TER y 74 QUARTER, DE LA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 3. …  
 
I.        Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al en-

torno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; 

 
III.       Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; 

 
III.       Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o inde-

bida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

 
IV… 
 
V.        Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 

sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 
 
VI…  
 
VII.      Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, 

los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, me-
dios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; 

 
VIII.      Discapacidad: … 
 
IX.       Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunica-

ción y socialización regular y fluida en lengua oral; 
 
X.        Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el pro-

pósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discrimi-
nación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

… 
 
XI… 
 
XII.      Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de perso-
nas con discapacidad cuando se necesiten; 

 
XIII.     Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitu-

des sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de 
género; 

 
XIV.     Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante 

la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; 



XV.      Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su de-
senvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales; 

 

XVI.     Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus po-
sibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen to-
das las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración; 

 

XVII.     Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el 
entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integra-
ción, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población; 

 

XVIII… 

 

XIX… 

 

XX.      Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal; 

 

XXI.    Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados 
con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüís-
tica, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cual-
quier lengua oral; 

 

XXII… 

 

XXIII.   Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de 
los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relaciona-
das con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social; 

 

XXIV.   Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de per-
sonas con discapacidad; 

 

XXV.   Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter 
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el en-
torno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

 

XXVI.  Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos esta-
blecidos en la presente Ley; 

 

XXVII.  Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y 
sensoriales; 

 

XXVIII.  Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 

XXIX.   Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales… 

 

XXX.    Rehabilitación: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, en-
caminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compen-
sar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social; 

 

XXXI.    Sistema. Sistema Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 



XXXII.      Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil 
por las personas ciegas; 

 

XXXIII.     Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las 
dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad 
con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: 
vertical, horizontal y de fondo. 

Artículo 4… 

 

I…IV 

 

V.            La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad; 

 

VI.           El respeto por la diferencia y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas; 

 

VII…VIII 

 

IX.           El respeto por las capacidades en evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y de su Derecho a Pre-
servar su identidad; 

 

X.            El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la indepen-
dencia de las personas; 

 

XI.           La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 

 

XII.          La Justicia Social 

 

XIII.         La transversalidad 

 

XIV.          Los establecidos en la Constitución Local, tratados pactos, convenios, convenciones, acuerdos, declaraciones y compromi-
sos internacionales ratificados o aceptados por el Estado Mexicano.  

Artículo 5. … 

 

I.              Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, admi-
nistrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad; 

 

II.            Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Estatal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y 
económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas; 

 

III.             Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas; 

 

IV…VIII 

 

IX.          Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que 
realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de 
cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable; 

 



X.    Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del estado los recursos para la implementación y ejecución de la política públi-

ca derivada de la presente ley, tomando en consideración la participación de los municipios en el reparto de estos recursos, de 

conformidad con los ordenamientos legales aplicables; 

 

XI.   Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la 

sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas, con base en la presente ley; 

 

XII.   Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, en los términos de la presente 

ley; 

 

XIII.    Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

XIV. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad 

para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural; 

 

XV.  Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y restauración de la salud, así como la prolonga-

ción y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y 

 

XVI.     Las demás que otros ordenamientos le confieran. 

 

 

Artículo 7. Ninguna persona podrá ser objeto de trato discriminatorio por motivos de discapacidad.  

 

Artículo 10. …  

 

I.  La salud y asistencia social; 

 

II…IV  

 

V.     La accesibilidad y vivienda; 

 

VI.    La participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y el deporte; 

 

VII.    La participación en la vida política y pública, y 

 

VIII.    Transporte público y comunicaciones  

 

IX.     Acceso a la justicia 

 

X.      Libertad de expresión, opinión t acceso a la información 

 

VIII.    Las demás que atribuyan expresamente las leyes, tratados internacionales y reglamentos.  



Artículo 11. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de sa-
lud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y 
proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las 
siguientes acciones: 

 

I.      Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, aten-
ción integral o especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes discapacidades; 

 

II.     Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permita ejecutar los programas señalados en la fracción 
anterior, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, digni-
dad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad; 

 

III.    Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educa-
ción, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la 
salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre 
e informado; 

 

IV.    Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles a la población con dis-
capacidad; 

 

V.    Fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, para personas con discapacidad en desamparo, don-
de sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos, de conformidad con los principios establecidos en 
la presente Ley; 

 

VI.   Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación y conocimiento sobre la ma-
teria de discapacidad; 

 

VII.  Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización, dirigidos al personal médico y administrativo, para la 
atención de la población con discapacidad; 

 

VIII.  Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus 
familias o personas que se encarguen de su cuidado y atención; 

 

IX.    Expedir las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los servicios de salud y asistencia social para las personas 
con discapacidad por parte del sector público, social y privado; 

 

X.    Crear programas de orientación, educación, y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus fa-
milias; 

 

XI.    Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad, y 

 

XII.   Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 

Artículo 22. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo 
cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Es-
tatal. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:  

 

I. Establecer en el Sistema Educativo Estatal, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del progra-
ma para la educación inclusiva de personas con discapacidad; 

 

II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal, desarrollando y aplicando 
normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los 
apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 



III … IV 

 

VII.       Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obliga-
toria así como a la atención especializada, en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas 
mediante convenios de servicios. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la 
educación inicial o preescolar; 

 

VIII.      Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con dis-
capacidad, al Sistema Estatal de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación 
básica; 

 

IX.        Establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, incluyan tecno-
logías para texto, audio-descripciones, estenografía proyectada o intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; 

 

X.        Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procu-
rando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua 
de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos 
aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad; 

 

XI.       Incluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas Mexicana en la educación pública y privada, fo-
mentando la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille, macrotipos y textos audi-
bles que complementen los conocimientos de los alumnos con discapacidad; 

 

XII.       Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los 
niveles del Sistema Educativo Nacional; 

 

XIII.      Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal es-
pecializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana; 

 

XIV.      Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso 
de la lengua en forma escrita; 

 

XV.       Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la Lengua de Señas Mexicana, de las personas con disca-
pacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual; 

 

XVI.     Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bie-
nes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal; 

 

XVII.    Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de que cumplan con el 
requisito del servicio social, y 

 

XVIII.    Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 

Artículo 24. La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley para el Estado de Tlaxcala, la formación de la 
vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendiza-
je, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un 
desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. 

 

Artículo 28. …  

 

I … X 

 



XI.        Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendien-
do a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, 
en su caso, de las personas con discapacidad; 

XII.       Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la ca-
pacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo 
protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción 
laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios 
con los sectores público, social y privado; 

 

XIII.      Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o pri-
vado; 

 

XIV.     Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas 
con discapacidad, y 

 

XV.        Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 

Artículo 29. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir nor-
mas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el li-
bre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. 

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento 
de la accesibilidad a los mismos. 

Artículo 32. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se con-
templarán entre otros, los siguientes lineamientos: 

 

I.          Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; 

 

II.         Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas me-
xicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y 

… 

 

Artículo 35. … 

 

Así mismo, realizará lo siguiente: 

 

I.          Coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, la elaboración de programas 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o 
normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas; 

 

II.         Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que garanticen la accesibilidad en las instalaciones pú-
blicas o privadas, y 

 

III.        Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, un 
perro guía o animal de servicio, tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en don-
de se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 38. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin 
discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particular-
mente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 

 



I.       Garantizar que los vehículos del servicio público de pasajeros, deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan 
el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyendo la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estacio-
namientos, conforme a esta ley y su reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales; 

 
 
II.      Promover que en la concesión del servicio de transporte terrestre, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con 

discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, 
apoyos técnicos o humanos y personal capacitado; 

 
 
III... IV 
 
 
V.      Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y progra-

mas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los 
medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo; 

 
 
VI.     Promover que en la concesión del servicio de transporte terrestre, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con 

discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, 
apoyos técnicos o humanos y personal capacitado; 

 
 
VII.    Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las per-

sonas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el 
uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo; 

 
 
VIII.   Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación, para difundir una imagen de las 

personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en la programación de los canales 
de televisión estatal programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, y 

 
 

Artículo 42 BIS. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas 
Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación. 
 
 
Artículo 43. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna, por ello se promoverá su participación en los progra-
mas de vivienda de acuerdo con la legislación aplicable. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir 
proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda 
otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vi-
vienda. 
 
 
Artículo 46. … 
 
 

I … III 
 
  
VI.    Impulsar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para acceder y disfrutar de los servicios 

culturales, 
 
 
V. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la 

cultura; 
 
 
VI.     Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la produc-

ción de servicios artísticos y culturales; 
 
 
VII.    Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle 

cualquier actividad cultural; 
 
 
VIII.  Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y 

la cultura de los sordos; 
 
 
IX.    Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su integración en 

las actividades culturales; 
 
 
X.     Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles, y 
 
 
XI.     Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 



Artículo 49. …  

I.-      Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y finan-

cieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desa-

rrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico; 

 

II … V 

 

VI.    Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado el Programa Estatal de Deporte Paralímpico y su pre-

supuesto; 

 

VII.   Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la prácti-

ca de actividades físicas, deportivas o recreativas, y 

 

VIII.   Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 

Artículo 52 BIS. La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísti-

cos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones: 

 

I.       Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en el territorio nacional 

cuente con facilidades de accesibilidad universal; 

 

II.      Establecer programas para la promoción turística de las personas con discapacidad, y 

 

III.     Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 

SECCION OCTAVA 

Acceso a la Justicia 

 

Artículo 53 BIS. Para garantizar el acceso a la justicia más autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia obser-

varán lo siguiente: 

 

I. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales 

en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que esta-

blezcan las leyes respectivas. 

 

II. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apo-

yo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de escritura Braille. 

 

III. Las instituciones de administración e impartición de justicia implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a 

su personal, sobre la atención a las personas con discapacidad. 

 

IV. El Ejecutivo Estatal en coordinación con el Instituto, promoverán que las instancias de administración e impartición de justicia, cuen-

ten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas 

con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. 

 

Artículo 53 TER. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; incluida la libertad de recabar, re-

cibir y facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de 

condiciones que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medi-

das: 



I.         Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con 
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

 

II.        Promover la utilización de la Lengua de Señas Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, medios y formatos de comunica-
ción, así como el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet; 

 

III.      Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la información y la 
asesoría requerida para favorecer su desarrollo e integración social, y 

 

IV.     Los medios de comunicación y las instituciones del sector privado que prestan servicios y suministran información al público 
en general, la proporcionarán en formatos accesibles y de fácil comprensión a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 59. La evaluación y certificación de la condición, clase, tipo, grado y características de la discapacidad corresponderá al Centro 
de Rehabilitación Integral (CRI) y al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con base en la Clasificación Nacional de 
Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. 

 

… 

 

… 

 

Capítulo VI 

DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DEL SISTESTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

SECCIÓN PRIMERA  

Lineamientos del Programa Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 60 BIS. El Gobierno Estatal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Institu-
to, participarán en la elaboración y ejecución del Programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las 
personas con discapacidad establecidas en la presente Ley. 

 

El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales: 

 

I.   Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y 
para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas; 

 

II.  Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y esta Ley; 

 

III.  Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno; 

 

IV. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de 
transparencia, y 

 

V.  Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se es-
timen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Sistema Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

 

Artículo 60 TER. Las dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapaci-
dad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema ESTATAL para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 

 



Artículo 61 QUARTER. El Sistema tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos 

interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las perso-

nas con discapacidad. 
 
El Sistema tendrá los siguientes objetivos: 

 
I.        Difundir los derechos de las personas con discapacidad; 
 
II.       Promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para 

el cumplimiento de la presente Ley; 
 
III.      Fortalecer los mecanismos de corresponsabilidad, solidaridad y subsidiariedad a favor de las personas con discapacidad; 
 
IV.     Impulsar programas y acciones para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad; 
 
V.      Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad civil acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con 

discapacidad; 
 
VI.      Promover que en las políticas, programas o acciones, se impulse la toma de conciencia respecto de las capacidades, habili-

dades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, y 
 
VII.    Prestar servicios de atención a las personas con discapacidad con fundamento en los principios establecidos en la presente 

Ley. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

 
SECCION CUARTA 

Del Gobierno y Administración del Instituto 
 

SECCIÓN QUINTA 
De la Dirección General del Instituto 

 
SECCION SEXTA 

De la Asamblea Consultiva 
 

 
Artículo 74 BIS. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Instituto, de participación ciudadana, conformación 

plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Progra-

ma. 
 
La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.       Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del 

Consejo; 
 
II.      Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión 

de las personas con discapacidad; 
 
III.     Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación 

y evaluación del Programa; 
 
IV.    Apoyar al Consejo en la promoción y cumplimiento del Programa; 
 
V.     Proponer al Consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública; 
 
VI.    Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión 

de las personas con discapacidad; 
 
VII.    Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia; 
  
VIII.   Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten; 
 
IX.    Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, del Estado, municipios y 

organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas 

con discapacidad; 
 
X.     Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa; 



XI.      Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XII.     Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y 
 
XIII.    Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

 
Artículo 74 TER. La Asamblea Consultiva estará integrada por: 

 
I.      Cinco representantes electos por las organizaciones de y para personas con discapacidad legalmente constituidas; 
 
II.     Cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública realizada en los términos previs-

tos en el Reglamento Interno, y 
 
III.     Cinco representantes de del Gobierno Estatal 
 
IV.    Un representante del Congreso del Estado 
 
V.     Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 
La Asamblea será presidida por un representante electo de entre sus miembros. 
 
Podrán participar en calidad de invitados el sector público y social que determine la asamblea. 
 
Artículo 74 QUARTER. Los integrantes de la Asamblea Consultiva, cuyo cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo 

tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. 
 
Las bases de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico del Consejo. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero: Las reformas y adiciones a la Ley para Personas con Discapacidad del estado de Tlaxcala, contenidas en el 

presente Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ca-

pital del Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 29 días del mes de septiembre de dos mil quince. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses 
 

 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2283/02/2015  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlax-

cala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Es-

tado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

3.   PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA    

CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



de la cuenta pública del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue tur-

nado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2283/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA; por lo que ésta Comisión dicta-

minadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA, el número de expediente CFF/OFS/2283/02/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sus-

tento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el 

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el pun-

to inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

CUARTO.- Finalmente, con fecha 31 de Agosto de 2015, y mediante oficios número PDMN/DOP/2015, el MUNICIPIO DE NANACA-

MILPA DE MARIANO ARISTA, presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones pendien-

tes de solventar, para análisis de ésta Comisión. 

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 



CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MA-

RIANO ARISTA, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-

RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  

 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en 

los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARIS-

TA aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se 

observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sen-

tido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos pre-

viamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 

gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 

usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás acti-

vos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyen-

do subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, 

prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, re-

lacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado da-

ños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes 

fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados 

en los mismos, la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los con-

ceptos y a las partidas respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 

con la periodicidad y formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron 

los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado 

en la artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de 

otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a)  La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos con-

tenidos en los programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la 

revisión. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO 

DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la 

recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 



A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la 

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, durante el ejercicio fiscal 2014, 

tuvo ingresos por el orden de $53,019,924.87  y egresos por la cantidad de $ 51,995,902.48.   

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, ejecutó $12,629,497.67 en obras y servicios relacionados con obra 

durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  24% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para 

su revisión $12,629,497.67, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos 

públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecu-

taron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autoriza-

dos; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde 

con lo contratado o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normati-

vo aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; 

que los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que 

las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la 

normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están 

terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y Solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resulta-

dos: el ente fiscalizador emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un 

primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Su-

perior  propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observa-

ciones. No obstante lo anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el 

mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.     

   

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el  MUNICI-

PIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA ante esta Comisión, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que 

el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, que los importes observados solamente re-

presentan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimo-

nio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo 

a la Dictaminación final.  

    



DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscali-

zación Superior  de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, que al efecto 

realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a 

cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver 

sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si 

las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los 

recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normati-

va que le es aplicable al municipio.  

 

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el 

cumplimiento de la normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de 

Información Financiera aplicables. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gas-

to público, el MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA ha mantenido los controles y prácticas admi-

nistrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE NA-

NACAMILPA DE MARIANO ARISTA a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por 

no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las 

erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justifi-

cadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observacio-

nes: 

 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALI-
ZACIÓN DE 

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL 
 
 

 

ANEXO B Y OBRA PÚBLICA  

 

 



 

PERIODO REVISA-
DO 

TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSERVA-
CIONES QUE QUEDA-
RON PENDIENTES DE 
SOLVENTAR ANTE EL 

OFS 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES  SOLVEN-
TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública: 1 0 NO SOLVENTADA 

Abril-Septiembre 
2014 

Cuenta Pública: Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014. 

2,5,8,9,11,12,13 0 NO SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 
2014 

Cuenta Pública: Fondo 
de Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN
-DF). 

1,2,3,4,5 0 NO SOLVENTADAS 

Abril-Septiembre 
2014 

Cuenta Pública: Con-
sejo Nacional para la 
Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 

1 0 NO SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública : Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Eco-
nómicos 2014. 

1,2,3,5,7,9,10,11,12,13,15
,16,17,18,19,21,22 0  NO SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fondo 
de Aportaciones Para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FISM). 

1,2,3  0  NO SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Cuenta Pública: Fondo 
de Aportaciones Para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN
-DF). 

1,2 0  NO SOLVENTADAS 

Enero-Julio 2014 Visita Financiera: 1 y 2 0 NO  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 

Visita Financiera:  In-
gresos Fiscales y Partici-
paciones e Incentivos 
Económicos. 

1 y 2 0  NO SOLVENTADAS 

Enero-Septiembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Gasto de Inversión Mu-
nicipal  (GIM). 

1 y 2  1 Y 2 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 Obra Pública:                                     

Gasto de Inversión Mu-
nicipal  (GIM). 

1 y 2  1 Y 2 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones territo-
riales del Distrito Fede-
ral, (FISM-DF). 

1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,19,20,2
1,22 

 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,19,2
0,21,22 

 SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                         
Fondo de Pavimenta-
ción, espacios deporti-
vos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraes-
tructura educativa para 
Municipios y demarca-
ciones territoriales del 
Distrito Federal 
(FOPEDEP). 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  1,2,3,4,5,6,7,8,9  SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 
2014 Obra Pública: Progra-

ma de Devolución de 
Derechos (PRODDER). 

1  1  SOLVENTADA 



Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA 

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE NA-

NACAMILPA DE MARIANO ARISTA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la apli-

cación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público 

ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventa-

das en el presente Dictamen. 

 

Y al AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su 

competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de tipo ad-

ministrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, tomando como base las observaciones de probable daño patrimonial que no fueron solventadas en 

el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, apli-

car la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no 

fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Espe-

cial de Cumplimiento de dicho órgano y al  MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, para su conoci-

miento y efectos legales a que haya lugar.   

 

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis  días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 



ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2283/02/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Mu-
nicipio de NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, del ejercicio fiscal 2014.     

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/07/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala , de conformi-

dad con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios; 49, fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimien-

to, revisión y análisis respecto del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUEN-

TA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



pública del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el 

presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2286/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, el número de expediente CFF/

OFS/2286/07/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sus-

tento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el 

informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el pun-

to inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 17 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, solicitó audiencia ante los integrantes de la Comi-

sión de Finanzas y Fiscalización, mediante oficio MXT/P-166/07/2015, la cual tuvo verificativo el día 31 de Julio de  de 2015. Finalmen-

te, con fechas 1 y 3 de septiembre del 2015, y mediante oficios MXT/P-197/09/2015, MTX/P-186/08/2015, MTX/P-187/05/2015 Y MXT/

P0188/05/2015, el municipio en cuestión presentó diversa información y documentación de aclaración y justificación de observaciones 

pendientes de solventar, para análisis de ésta Comisión. 

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 



CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS 

DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS 

DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por 

el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 
 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

XICOHTZINCO, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores 

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscali-

zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, trans-

ferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, ope-

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los pro-

gramas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE XICOHTZINCO 

describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la 

Cuenta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el or-

den de $33,653,240.29  y egresos por la cantidad de $32,465,871.18.   

 

 B) Obra pública y acciones 

El MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, ejecutó $4,727,944.85, obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el  15% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para 

su revisión $4,727,944.85, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos 

públicos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecu-

taron y pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autoriza-

dos; que los conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde 

con lo contratado o especificado. 

 



Derivado de lo anterior, se informa que  el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad 

con el marco normativo aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adju-

dicación y contratación; que los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los 

soportes suficientes; que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos 

mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita 

física se comprobó que están terminadas y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

emitió y notificó  diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten en un primer momento observa-

ciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de sol-

ventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo 

anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fis-

calización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al sujeto revisado, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración que presentó el MUNICI-

PIO DE XICOHTZINCO, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo 

por no solventadas.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, que los importes observados solamente representan el monto de 

las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas 

estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presente ante esta Comisión previo a la Dictaminación fi-

nal.  

    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado ór-

gano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos consi-

derar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO ha manteni-

do los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Por lo anterior, y toda vez que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada 

por el MUNICIPIO DE XICOHTZINCO directamente a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fis-

calizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y 

justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto  



público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo 

por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

ANEXO B Y OBRA 

 

 

 

 

PERIODO RE-
VISADO 

TIPO DE REVISIÓN O AUDI-
TORIA 

NÚMERO DE OBSERVACIO-
NES QUE QUEDARON PEN-
DIENTES DE SOLVENTAR 

ANTE EL OFS 

NÚMERO DE OB-
SERVACIONES  
SOLVENTADAS 
ANTE LA COMI-

SIÓN 

ESTATUS FINAL 

Diciembre 
2014. 

Cuenta Pública:  Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 

1,2,3,4,5,6,7 Y 8 1,2,3,4,5,6,7 Y 8  SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014. 

Cuenta Pública:  Fondo de 
Infraestructura Social Munici-
pal (FISM) 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014. 

Cuenta Pública:  Fondo de 
Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios 
(FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014. 

Cuenta Pública:  Preven-
ción de Riesgos en Asenta-
miento Humanos 1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Julio-
Diciembre 
2014 

Visita Financiera: Ingresos 
Fiscales y Participaciones e 
Incentivos Económicos 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-Julio 
2014 

Obra Pública:                                    
Gasto Corriente (GC) 1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Mu-
nicipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-
Noviembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal, (FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Noviembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Fondo de Infraestructura De-
portiva (FID) 

1  1  SOLVENTADA 

Enero-
Diciembre 
2014 

Obra Pública:                                     
Prevención de Riesgos de los 
Asentamientos Humanos 
(PRAH) 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014. 

Obra Pública:                                      
Ingresos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Económi-
cos (GIM) 

1 Y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014. 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Mu-
nicipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal, (FISM-DF) 

1,2,4,5 Y 7  1,2,4,5 Y 7  SOLVENTADAS 

Diciembre 
2014. 

Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal, (FORTAMUN-DF) 

1  1  SOLVENTADA 

Diciembre 
2014. 

Obra Pública:                                     
Fondo de Infraestructura De-
portiva (FID) 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 



 Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial y obra pública, los 

integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, correspon-

diente al ejercicio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que 

quedaron pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B y obra, además de que del resultado de la fis-

calización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave 

las finanzas municipales ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA 

dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de 

los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE XI-

COHTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos 

no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios 

públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se exhorta respetuosamente al AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO a efecto de que en el 

ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observacio-

nes de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de 

dicho órgano y al  MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de XICOHTZINCO. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE XICOHTZINCO, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO aplicar, en el ámbito de su competencia, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo admi-

nistrativo. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE XICOHTZINCO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los seis días del mes de octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Esta hoja corresponde a la última del expediente CFF/OFS/2286/07/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del Munici-
pio de XICOHTZINCO, del ejercicio fiscal 2014.   

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2277/01/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue 

turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2277/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

calizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al de 

Instituto Electoral de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2277/01/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 
5,      PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL                 
CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedi-

miento interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y meca-

nismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el 

Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento 

el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe 

de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inme-

diato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Instituto Electoral de Tlaxcala, no solicitó audiencia ante esta Co-

misión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador 

reportó como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de Instituto Electoral de Tlaxcala, del ejercicio fis-

cal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE 

LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DI-

VERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  



Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de Instituto Electoral de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remiti-

do por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala tiene por objeto el ejercicio de la función estatal de preparación, organización, desa-

rrollo, vigilancia y validez de los procesos de elección para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y 

las Presidencias de Comunidad y de la salvaguarda del sistema de partidos políticos y de los derechos político electorales de los ciuda-

danos; así como de los procesos de consulta ciudadana, de acuerdo con lo que prescribe la Constitución local y las leyes aplicables. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para  el ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala aplicar los 

siguientes  

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las me-

jores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en 

los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

 

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, trans-

ferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, ope-

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoría al 

Desempeño 

Si  No aplica  Si 



a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto;  

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

 

El Instituto Electoral de Tlaxcala cumplió parcialmente las metas de su Presupuesto Basado en Resultados, ya que de las 60 acciones 

programadas, solo 25 alcanzaron el cien por ciento y 35 se cumplieron de manera parcial, conforme a los siguientes resultados:  

 

I.-        Mantuvo en operación el Sistema de Resultados de la Jornada Electoral (SARJE) y el Sistema de Información de la Jor-

nada Electoral (SIJE), los cuales permitieron dar a conocer los resultados de las elecciones extraordinarias. 

II.-       El ente no elaboró oportunamente el Proyecto de Estatuto Profesional Electoral como se establece en el Programa Ope-

rativo Anual 2014.  

III.-     No presentó documentación comprobatoria del cumplimiento al monitoreo de medios de comunicación masiva e impresos 

y electrónicos del proceso electoral. 

IV.-    Apoyo a seis comunidades que celebraron elecciones por usos y costumbre con material electoral y asesoramiento.   

V.-     No concluyo la captura de la lista nominal en 2014.     

 

Auditoria al Desempeño 

 

De la auditoría al desempeño se determinaron debilidades, deficiencias y áreas de oportunidad, que originaron 17 Recomendaciones al 

desempeño que comprende conceptos como inadecuada elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y que sus ob-

jetivos no estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, falta de control y seguimiento de las 

actividades que realiza como parte de sus funciones; falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos: incumplimiento de metas a través de los medios de 

impugnación contra actos o resoluciones que emite el consejo, no concluir la captura de la lista nominal de 2014, la creación de siste-

mas de medida que permitan llevar a cabo el proceso de captura y cruce de información automática; el no acreditamiento de la elabo-

ración de proyecto de Estatuto Profesional Electoral, Proyecto de Difusión de la Ley de Consulta Ciudadana, Manual de Procedimien-

tos sobre los mecanismos de la Ley de Consulta Ciudadana, Programa de Sensibilización para el impulso y el fomento a la cultura de 

la consulta y participación ciudadana. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Electoral de Tlax-

cala describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto 

así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la informa-

ción financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, durante el 

ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $47,266,056.94, y egresos por la cantidad de $45,702,557.81. 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Ór-

gano de Fiscalización Superior emitió y notificó 158 observaciones de tipo administrativo y 5 observaciones de posible daño patrimonial 

al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, pro-

puestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que 

fueron descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 



“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlax-

cala respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del ente fiscalizable  Instituto Electoral de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y 

de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor 

del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debe-

mos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen 

con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recur-

sos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al 

referido ente fiscalizable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el ente fiscalizable Instituto Electoral de 

Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recur-

sos públicos.  

Por lo anterior y derivado de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación contenido en el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, respecto de las observaciones 

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justi-

ficación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los ex-

tremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas,  

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 126 observaciones de índole administrativo, y las 5 ob-

servación de  probable afectación al patrimonio, quedando pendientes de solventar solamente 32 observaciones de índole administrati-

vo, mismas que se encuentran detalladas en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del ente fiscalizable Instituto Electoral de 

Tlaxcala. 

 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de probable daño patrimonial, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del Instituto Electoral de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante el Órgano de Fiscalización Superior  todas las observaciones de posible 

daño patrimonial, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregu-

lar de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas del Instituto ni la prestación de los servicios públicos que constitu-

cionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, a la Contraloría Interna del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se le exhorta respetuosamente a 

efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.  

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al Órgano de Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 



PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del ente fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente  a la Contraloría Interna del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a efecto de que en el ámbito 

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de 

tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.  

 

CUARTO.-Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al Órgano de Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los seis días del mes octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2277/01/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable Instituto Electoral de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/08/2015  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUS-
TOS 

  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁN-
DEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

6.   PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUEN-

TA PÚBLICA DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, por el ejercicio fiscal dos 

mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

calizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al Ins-

tituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, el número de expediente CFF/OFS/2280/08/2015, con el objeto de analizar-

lo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos no solicitó 

audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que 

el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 



CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 

Adultos, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE 

LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE LOS DI-

VERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL 

DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

       • La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposicio-

nes contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Pro-

grama Anual de Auditorías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y conside-

rando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para 

el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos aplicar los siguientes  

 

Tipos de Auditoría 

 
Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

Si  No Aplica No 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Instituto Tlaxcal-

teca para la Educación de los Adultos, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios 

objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los ar-

tículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia 

de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, trans-

ferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, ope-

raciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, 

se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o munici-

pal, o al patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

2 .- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos 

y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la informa-

ción financiera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, du-

rante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $62,429,487.31, y egresos por la cantidad de $57,230,842.64. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: 

el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 99 observaciones de tipo administrativo y 6 observaciones de posible daño patri-

monial al sujeto revisado.  

Asimismo, se da cuenta que el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, presentó ante el Órgano de Fiscalización Supe-

rior, propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observa-

ciones que fueron descritas.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 



Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de 

los Adultos respecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Institu-

to Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, que los importes observados solamente representan el monto de las opera-

ciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán 

sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos presente ante esta Comisión 

previo al Dictamen final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Su-

perior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccio-

nar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo 

efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscaliza-

ción rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es 

aplicable al referido ente fiscalizable.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles. Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Instituto Tlaxcalteca para la Educa-

ción de los Adultos ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de 

los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de 

los Adultos, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos do-

cumentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, 

se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran compro-

badas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron solventadas 17 observaciones de índole administrativo y 

ninguna de probable daño patrimonial, quedando pendientes de solventar 82 observaciones de índole administrativo y 6 observaciones 

de probable afectación al patrimonio del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, estas últimas suman un monto de 

$520,404.31. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 1% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, corres-

pondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo 

irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que consti-

tucionalmente tiene encomendado. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su 

competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no 

fueron solventadas.     



Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

resultados de la Cuenta Pública 2014, del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA, la Cuenta Pública del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 

Adultos correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen y a la Contralo-

ría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas en el presente Dictamen. .     

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los seis días del mes octubre del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 
 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2280/08/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable  Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, del ejercicio fiscal 2014.     
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

H o n o r a b l e  a s a m b l e a :  

El que suscribe, Diputado Julio César Álvarez García integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y Coordina-

dor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 45, 46 

fracción I, 54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apar-

tado A fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración o en su caso, aproba-

ción del pleno de esta Soberanía, la presente, Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala 

a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de octubre del presente año, al tenor de la siguiente: 

 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s  

Para entender la importancia de declarar Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, es sustancial una 

pequeña remembranza histórica, pues mirando el pasado, podemos comprender el porqué. Con el Decreto número 24 se declara día 

de fiesta en el Estado el 16 de octubre de todos los años, en memoria de que en igual fecha se Decretó por el Soberano Congreso de 

la Unión, que la municipalidad de Calpulalpan, quedaba definitivamente formado como parte de dicho Estado, he aquí en pocas pala-

bras lo trascendental de declarar Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día. 

 

Observemos que del año 650 al 900 Calpulalpan sigue dependiendo culturalmente de la esfera teotihuacana-coyotlatelco. La influencia 

de la metrópoli disminuye con la separación del norte de Tlaxcala y del corredor teotihuacano de Apizaco a Huamantla, que se incorpo-

ra a los asentamientos más antiguos de Tlaxcala dentro de la fase cultural Texcalac. 

 

Como he dicho, los asentamientos de Calpulalpan, pese a depender hegemónicamente de Teotihuacán, mantuvieron contacto con di-

ferentes grupos étnicos. A consecuencia del cierre del corredor teotihuacano de Apizaco a Huamantla, Calpulalpan adquiere nueva-

mente relevancia para la cuenca de México, al trazarse una ruta comercial que conecta Teotihuacán y Calpulalpan con Cholula, vía 

San Martín Huejotzingo, o bien con Cacaxtla. 

 

Ahora bien, por primera ocasión los grupos de mayor tradición en Tlaxcala, en su fase Texcalac, ponen un pie en Calpulapan mediante 

tres asentamientos: hacia el oriente, inmediato al cerro de San Nicolás, los de Amantla, localizados al sur y al oeste de la actual pobla-

ción de Calpulpan. 

 

Posteriormente Texcoco toma el control de Calpulalpan por un largo periodo y luego por los mexicas o tenochcas, como se les conocía 

en Tlaxcala. La historia del señorío de Texcoco y del Rey poeta Nezahualcoyotl está indisolublemente ligada a Calpulalpan y Tlaxcala. 

 

Nezahualcoyotl inicia su exilio y peregrinaje por el bosque de Tetzcotzinco, hasta llegar a la sierra de Calpulalpan, pasando a Xahua-

liuhcan y Cuauhtepec. Sin embargo, el mayor reconocimiento de Nezahualcoyotl y Texcoco a Tlaxcala, consistió en cederle el territorio 

de Calpulalpan, por ser una región fértil que aliviaría la presión de la población sobre el reducido y áspero territorio de Tlaxcala. A la 

muerte del rey-poeta Nezahualcoyotl, el pacto de ayuda mutua cayó en el olvido. El fortalecimiento de Tenochtitlán y la expansión que 

llevó a cabo, no sólo significo interrumpir las rutas comerciales de Tlaxcala y el consiguiente bloqueo, sino también apoderarse de      

Calpulalpan, provincia cedida por Texcoco a Tlaxcala, sujetándola a su dominio.  

 

Avanzando en el tiempo encontramos que con la Constitución de 1857 Tlaxcala recobro su soberanía, pero los titubeos de Ignacio Co-

monfort por aplicarla, llevaron al país a un nuevo enfrentamiento. El presidente Benito Juárez, quien asumió la presidencia de la Repu-

blica por ministerio de Ley, nombra al coronel J. Jesús Moreno jefe de las fuerzas liberales de Tlaxcala, quien por circunstancias de ca-

rácter estratégico incorpora la municipalidad de Calpulalpan a su jurisdicción militar. Los ciudadanos de Calpulalpan y las autoridades 

del Estado de México no objetaron alguna la medida. No obstante los ciudadanos de Calpulalpan sentían más cercana la ciudad de 

Tlaxcala, que la lejana ciudad de Toluca.  

 

 
7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA CAPITAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA A LA CIUDAD DE CALPULALPAN POR ÚNICO DÍA, EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.  



Nuevamente por consideraciones estratégicas, el Presidente Benito Juárez determina, a solicitud del Jefe del Ejército de Oriente, que 

Calpulalpan quede bajo la Soberanía del Estado de Tlaxcala. Los Calpulenses que habían encontrado trato cordial y generoso de las 

armas Tlaxcaltecas durante la Revolución de Ayutla, aceptaron la medida Presidencial en aras de la salvación de la patria, ante el inmi-

nente peligro de que se convirtiera en un protectorado francés. A la arenga que el Gobernador Tlaxcalteca, J. Manuel Saldaña. 

 

Tlaxcala jamás olvido que Netzahualcoyotl, señor de Texcoco, había decidido ceder Calpulalpan a la República de Tlaxcala, ni que las 

malas artes de los tenochcas le habían privado de tierras tan fértiles. Las circunstancias adversas habían reunido nuevamente a Tlax-

cala y Calpulalpan. Al concluir la guerra de intervención francesa, el secretario de Gobernación, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, dirigio 

una comunicación al Ayuntamiento de Calpulalpan y al gobierno del Estado de Tlaxcala, fechada el 20 mayo de 1868, indicándoles que 

una vez superada la emergencia nacional causada por la guerra de intervención francesa, Calpulalpan volvía a depender políticamente 

del gobierno del Estado de México. 

 

En función de esa argumentación Lira y Ortega integra el distrito rentístico de Ocampo con los municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan 

y Españita, teniendo como cabecera a Calpulalpan cuyos habitantes convocados a participar en el Congreso Constituyente eligen a un 

Diputado Local, quien colabora en la redacción de la segunda Constitución de Tlaxcala. Por otra parte la convocatoria del gobierno de 

la republica para integrar el Congreso General, acepta que los distritos locales de Morelos y Ocampo elijan un diputado federal, siendo 

Calpulalpan la cabecera del nuevo Distrito Federal. 

 

Como consecuencia de estos acontecimientos, los Calpulenses que han adquirido en la práctica carta de Ciudadanía Tlaxcalteca, soli-

citan a su Diputado Local José González Vargas y a su Diputado Federal Rafael Casco, así como al Gobernador Miguel Lira y Ortega, 

su intervención ante el Secretario de Gobernación para que quedara sin efecto el acuerdo por el cual cesaba la emergencia y Calpulal-

pan regresara a formar parte del Estado de México. 

 

Miguel Lira y Ortega acepta el encargo de los Calpulalpenses y se dirige a don Sebastián Lerdo de Tejada, solicitándole dejar sin efec-

to el acuerdo de la Secretaría de Gobernación sobre Calpulalpan, argumentando que el poder Ejecutivo de la Federación jurídicamente 

estaba imposibilitado para modificar la división territorial del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el Congreso General admitió un Dipu-

tado Federal por el distrito Tlaxcalteca con cabecera en Calpulalpan, considerándolo legalmente parte del territorio de Tlaxcala. A ello 

habría que considerar que sólo el Congreso estaba facultado para realizar modificaciones de ese carácter. 

 

Al someter la controversia al Presidente Benito Juárez, éste dio instrucciones al Secretario de Gobernación, Don Sebastián Lerdo de 

Tejada, para que dejará sin efecto el acuerdo de la propia Secretaría, y porque los argumentos de Lira y Ortega estaban apegados a 

Derecho, enviando los documentos al Congreso General para que resolviera el asunto, comunicándolo a los gobiernos de los Estados 

de México y Tlaxcala. 

 

Valentín Gómez Farías, convienen la unión de Calpulalpan a Tlaxcala, obligándose el Gobierno de este último a pagar la deuda pública 

del Estado de México que se reportaba hasta el 29 de abril de 1868. El convenio fue sometido a la aprobación de las dos Legislaturas 

Locales y al Congreso General. Aprobado por las tres legislaturas, Calpulalpan quedó definitivamente reincorporado al Estado de Tlax-

cala, el 16 de octubre de 1874. Esa fecha fue decretada por el Congreso Local como Fiesta Estatal, para conmemorar la rein-

corporación de Calpulalpan a Tlaxcala, que no la anexión; pues Tlaxcala siempre lo consideró, a partir de la generosa deci-

sión de Nezahualcoyotl, parte del territorio Tlaxcalteca 

 

Después de realizar un rápido análisis y estudio de los acontecimientos históricos que trajeron como consecuencia la incorporación de-

finitiva del municipio de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, nos damos cuenta de lo trascendental que es el municipio para el Estado, 

es rico en cultura, costumbres y tradición parte de la identidad comunitaria e histórica del pueblo tlaxcalteca, dadas las circunstancias 

históricas y socio políticas del municipio es pieza medular para el desarrollo del Estado, toda vez que, fue un territorio que en principio 

no pertenecía a la Entidad Federativa y a pesar de ello siempre se sintió parte del mismo he hizo importantes aportaciones en beneficio 

del Estado, es por ello que se busca el reconocimiento de actos tan leales y valientes, ahora bien, en conmemoración del CXLI aniver-

sario de su incorporación al territorio de esta Entidad Federativa se declare Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan 

por único día, el dieciséis de octubre del presente año; así también hacer una respetuosa invitación a los municipios de Sanctorum de 

Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de Mariano Arista y Benito Juárez, formar parte de estos festejos ya que en aquellos tiempos también 

eran territorio de la municipalidad de Calpulalpan. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado en el reclamo de tales derechos sociales, someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente Iniciativa con: 



P r o y e c t o   

D e  

D e c r e t o  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan por único día, el dieciséis de oc-

tubre del presente año, con el objeto de conmemorar el CXLI Aniversario de su incorporación al territorio de esta Entidad Fe-

derativa.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán trasladarse a la Ciudad de Calpulal-

pan, Tlaxcala; en la fecha indicada para los efectos del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en los dispuesto por el artículo 168 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

se declara Recinto Oficial del mismo, el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado, en cumplimiento  a lo dispuesto por el artículo 42 párrafo segundo de la Consti-

tución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en conmemoración a 

dicho acto cívico, celebrará sesión extraordinaria pública y solemne a las once horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en 

el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a efecto de que una vez aprobado este Decre-

to lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado 

y al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan; Tlaxcala, para su debido cumplimiento. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno de esta Soberanía, debiéndose publi-

car en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

___________________________________ 

Dip. Julio Cesar Álvarez García 

  Integrante de la LXI Legislatura. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, presentamos al pleno de esta Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se Reforma 

el punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero del año dos mil quince, por el que se declara como Integrantes del Comité de Ad-

ministración, para el segundo año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo el Estado a los Diputados Representantes de los Grupos 

Parlamentarios y Representantes de Partido; con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció a los Coordinadores de 

los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxca-

la, en términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, declaró como Integrantes del Comi-

té de Administración, para el Segundo Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo del Estado, a los Diputados Representantes de los 

Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, igualmente declaró al Dip. José Javier Vázquez Sánchez, como Presidente del 

Comité de Administración, quien fungirá durante el Segundo año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. 

 

El día 02 de marzo de 2015 se recibió para conocimiento de la Junta de Coordinación y Concertación Política, solicitud de licencia sin 

goce de sueldo por tiempo indefinido firmado por el Dip. Tomas Federico Orea Albarrán, de fecha 02 de marzo de 2015, dirigido a la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, quien fue declarado como Integrante del Comité de Administración representando 

al Partido de la Revolución Democrática.  

Con fecha 03 de marzo de 2015, durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria de esta Soberanía se turnó dicha solicitud de licencia a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

El día 05 de marzo de 2015, el Pleno de esta Soberanía aprobó la Solicitud de licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido que 

presentó el Dip. Tomas Federico Orea Albarrán, por lo que el Comité de Administración de este Congreso del Estado quedó sin la debi-

da representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

El día trece de febrero de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado oficio con número JACC/CAM-261/2015 de fecha 12 de marzo de 

2015, firmado por el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual manifiesta lo siguiente:  

 

“…una vez que el Diputado Tomas Federico Orea Albarrán ha solicitado licencia para ser postulado como candidato a Diputado 

Federal, como representante de esta fracción, le comunico que el Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero, será quien ocupe 

la posición en el Comité de Administración en la que venía desempeñándose el Diputado Tomas Federico Orea Albarrán. Por lo 

que solicito a usted como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, enlisté en el Orden del Día de la Se-

sión siguiente y se haga de conocimiento ante el Pleno. Para que el Dip. Juan Ascensión Calyecac Cortero, se integre a los tra-

bajos que correspondan en el Comité de Administración.”           

En sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha 17 de marzo del presente año, el Pleno de esta Soberanía recono-

ció al Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero como representante del Partido de la Revolución Democrática en el Comité de Admi-

nistración, integrándose a los trabajos correspondientes. 

             

El día 29 de agosto de 2015, se recibió en este Órgano Colegiado oficio con número CGPPRD-012/2015, dirigido al Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, signado por el Diputado Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla en su carácter de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual mani-

fiesta lo siguiente: 

 
8. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PUNTO PRI-

MERO DEL ACUERDO DE FECHA SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE INTEGRA EL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO; 
QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.  



“Por este medio la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hace de su conocimiento que una vez que la 

licencia que solicitó el Diputado TOMÄS FEDERICO OREA ALBARRÁN ha concluido y se ha reintegrado a sus labores 

como Diputado propietario, le comunico en mi carácter de representante de esta fracción, que debe ser reinstalado en el 

Comité de Administración en la posición que viene desempeñando el Diputado JUAN ASCENSIÓN CALYECAC CORTE-

RO y que le corresponde al PRD. Por lo anterior solicito a Usted como presidente de la Junta de Coordinación y Concerta-

ción Política, enliste este asunto en el orden del día de la sesión siguiente y se haga del conocimiento del Pleno para que 

el Diputado TOMAS FEDERICO OREA ALBARRAN se reintegre a los trabajos que corresponden en el comité de admi-

nistración. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resolucio-

nes del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdo…” 

 

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al estable-

cer que: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. 

Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el ejecutivo del Estado” 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 73 primer párrafo establece lo siguiente:  

 

Artículo 73. Para la integración del Comité de Administración de la Legislatura, el Pleno, en la primera sesión ordinaria de ca-

da año, cada grupo parlamentario y representantes de partido propondrá a un diputado; de entre ellos elegirá un Presidente por mayo-

ría simple de votos. Su duración será por el periodo de un año. 

…” 

Por su parte el Artículo 74 fracciones de la I a la XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece las atri-

buciones que le corresponden al Comité de Administración, siendo las siguientes: 

 

Artículo 74. El comité de administración fungirá como órgano de administración y vigilancia de las dependencias y entidades 

del Congreso del Estado, y tendrá, las atribuciones siguientes: 

 

I.       Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y proponerlo al Pleno; 

II.      Administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Poder Legislativo, informando trimestralmente 

del ejercicio de estos recursos a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para los efectos establecidos en la frac-

ción IV del artículo 68 de esta Ley, independientemente de que en cualquier momento ésta le requiera dicha información; 

III.     Dotar a los diputados, a los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo de los recursos humanos, tecnológi-

cos, financieros y materiales; 

IV.    Fungir como jefe inmediato de los titulares de las dependencias y entidades del Congreso del Estado; 

V.     Supervisar el funcionamiento de las dependencias y entidades del Congreso del Estado; 

VI.    Supervisar el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Congreso del Estado; 

VII.   proponer ante el Pleno la remoción o, previo procedimiento de responsabilidad, la sanción aplicable a los titulares de las 

dependencias y entidades del Congreso del Estado; 

VIII.   Vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en los términos aprobados, así como el cumplimiento de los planes y pro-

gramas a que se encuentre sujeto el Congreso del Estado; 

IX.    Nombrar al personal de apoyo, que se requiera para el funcionamiento del Congreso del Estado, previa justificación; 

X.     Coadyuvar a la expedición de las normas internas para el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y ma-

teriales del Congreso del Estado, y 

XI.     Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso del Estado. 

… 

De conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su artículo 13 manifiesta que:  

 

Artículo 13. El Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, que puede revocar o modificar las resoluciones que haya 

dictado. 

 



De los preceptos legales aludidos, se desprende la importancia de que un Órgano como lo es el Comité de Administración se encuen-

tre debidamente conformado por representantes de las fuerzas políticas que integran este Congreso del Estado, y así, encontrarse en 

posibilidades de ejercitar su legítimo derecho a voz y voto en los asuntos administrativos del Congreso del Estado. 

 

En atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso del Es-

tado de Tlaxcala y en atención al oficio con número CGPPRD-012/2015 de fecha 29 de agosto de 2015, firmado por el Diputado Lázaro 

Salvador Méndez Acametitla Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, los integrantes de este Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día seis de octubre del 

año en curso, consideran que no existe objeción alguna sobre el trámite correspondiente a la solicitud que nos ocupa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación y Concertación Política se permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO  

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 73, 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 13 del Reglamento Interior del Con-

greso del Estado de Tlaxcala; se Reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero del año dos mil quince, por el que se 

declara como Integrantes del Comité de Administración, para el segundo año de ejercicio legal del Poder Legislativo del Estado a los 

Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Esta-
do, se pide al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, se integre de forma inmediata a los trabajos correspondientes del Comité de 
Administración.  
 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 

Dado en el Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de octubre del año dos mil quince. 

 

 

PAN 

… 

PRI 

… 

PRD 

Dip. Tomás Federico Orea Albarrán 

MC 

… 

PANAL 

… 

PAC 

… 

PVEM 

… 

PT 

… 

PS 

… 



ATENTAMENTE 
 

 

 

 
 

 

 

ULTIMA HOJA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL 
ACUERDO DE FECHA SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE DECLARA COMO INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DEL PODER LEGISLATIVO EL ESTADO A 
LOS DIPUTADOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y REPRESENTANTES DE PARTIDO. 
 

 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Presidente de la Junta de Coordinación y 

concertación política 
  
  
  

Dip. Florentino Domínguez Ordoñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucio-

nal 
  
  
  

  

Dip. Julio Cesar Álvarez García 
Coordinador  del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional 
  

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acameti-
tla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la 

Revolución Democrática 
 

Dip. Jaime Piñón Valdivia 
Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México 

  
  

  
  

Dip. Armando Ramos Flores 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza 
  
  
  

  
  

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana 
  
  

  
Dip. Refugio Rivas Corona 

 Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano 

  
  
  
  

  
Dip. Silvano Garay Ulloa 

Representante del 
Partido del Trabajo 

Dip. Patricia Zenteno Hernández 
Representante del 
Partido Socialista 

  
  
  
  

Dip. Humberto Agustín Macías Romero 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Tlaxcala 


